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RESOLUCIÓN No.

"Por la cuul se otorga Licencte ele Functonemtento lnicteí por el termino cíe seis (6) meses u
fa FUNDACIÓN FEI FAMILIA, ENTORNO, INDIVIDUO. para desarrollar la moclalldad de
Centro ite Atenc,on F soocieuuul» en Jóvenes cíe/ Sl~PA a quienes en tos términos del
.nticuto 189 el(~· ta 1. o_v 7 098 ch.1 2006. y ccnsuiemmto sus circunstenciss personales,
f 1: nttetes y responsdl11!1clud frente a sus conouctes. la eutonded iuatciet les impone esta
sanción

LA JEFE DE LA OFICINA DE ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS
E:n uso de ic1s íacultaaes lt!gales y estatutanas. en especial las conferidas en la Ley 7 de 1979. en 1:;r
art.culo 711 de la Ley 489 de HJ98. en la Ley 1098 de 2006. en el Decreto 0987 de 2012 y en las
Resoíuciones 3899 de 2010. 31135 de 20'16 y 9555 de 20'16 y.

CONSIDERANDO
Que el artículo ·15 de la Ley 1098 de 2006 establece que tocias las personas naturales o juridicas.
con personcria ¡u, «nea E xpedrda por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o sin ella. que
aún con aL,ton1~1c1ó·: dt: los padres o representantes legales alberguen o cuiden a los niños. las
ruñas o los .idolcscentes son sujetos de la vigilancia del Estado
Que el mcrs., segundo del articulo 1 Li de la Ley 1096 de 2006 establece que el Instituto Colornbrano
de 1 ;,c11,:i~li'..1, Fa111il1~1r con 10 ente rector coordinador y articulador del Sistema Nacional de Bienestar
rarr>c1,,.H n-conoce
otorga
suspende y cancela Personerias Jurídicas y Licencias de
1 .11, _ .onarrucnto a las · r,st 1tuc1ones de este Sistema
Que la persona [uridrca FUNDACIÓN FEI ºFAMILIA, ENTORNO, INDIVIDUO" es una entidad sin
ánimo de lucro cor dorrucmo onncipar en la ciudad de lbagué. Departamento del Tohrna cor:
Personería .urídrca reconocrda por el ICBF Regional Tolima mediante Resolución No 260 del ·14 de
abnl de 20C-I cuya ultima reforma de Estatutos fue aprobada mediante Resolución No. 2673 de 16
de noviembre de 2016 del ICBF Regional Tohma
Que en reunión de la Asamblea General de la FUNDACIÓN FEI 11FAMILIA, ENTORNO,
INDI\JlDUO" de techa l'J de octubre de 2016 según consta en acta No. 34 se aprobó la apertura ele
var, - . scdr-s entre otras la utncada en la Transversal 30 No. 57-01 de la ciudad de Boqotá, y
rnc« H''.O acta No. 36 de 22 de noviembre de 2016 se aclaró la dirección de la sede señalando
";~!. '.
Irzusversn; 30 No 57 01 Sur Acl11almonte: Diagonal 58 Sur No. 29-1
de la ciudad de
Bogotá

a··

Ot1e el Representante Legal de la FUNDACIÓN FEI 11FAMILIA, ENTORNO, INDIVIDUO" mediante
comurucacron radicada bajo eJ numero E-20'16-451560-0101 de fecha ·14 de septiembre ele 2016.
solicitó al lnslttuto Colombiano de Bienestar Familiar. Licencia de Funcionamiento Inicial para
desarrollar 1:1 rnodahdad de Centro de Atención Fspec1ahzada.
OúG el inmueble en el cual se prestará el servicio misional de protección del ICSF es de propredao
ckil :,; • t!i'c Colombiano de Bienestar Familiar y en !a actualidad se encuentra ocupado por la.
Cor ,r,:'"'.l'.: .n d,: Religiosos Tcrcrarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores - Provincia
S:-n ' ,.,. 'i'.<Jt;n consta en la t.rcencra do Funcionamiento otorgada por 01 ICBF Regional Boqota
1"! ·
r,• .soíucron N(} ,io1;iü o.. fecha ·1 a ele diciembre de 20·15 modificada en cuanto a
·-·
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RESOLUCIÓN No.''

..,

3 O HOV 2016

"Por la cual se otorga Licencie de Functonetruento lniciFJI por el tonnmo de seis (6) meses a
la FUNDACIÓN FE/ FAMILIA, ENTORNO, INDIVIDUO. pera desarrollar la moddhrf;J(f de
Centro de Atención Especietizodo en Jóvenes efe/ SRPA a quioncs en los l6rm111os del
etticuto 189 de la Ley 1098 de 2006. y considerando sus ctrcunstonoos porsonotes.
familiares y responsabilidad frente a sus conductas, la autoncfad 1ud1cial fes impone esta
sanción
.. ...
----··----------------- .. ·--·-······ .. -·.. .... ,,.,
_

capacidad instalada mediante las Resoluciones Nos 4 70
29 de junio de. 2016. respectivamente

_

y 2016 de lecha 1 7 de febrero de 2016 y

Que el Parágrafo del numeral 13 1 del articulo 13 de la Resolución No 38mJ de 20'101 dispone. ·'En
los casos en los cuales el inmueble on donüe se \'él 11 aoseuone: uf sctv« ·10 sen ao pro¡w.:cfacl riel
ICBF y/o ele! ente terruoriei. se pocu» otorqor una ttccncui do f11n,:;,onc1m1C~nlo ,wc1,.1/ cunod« la
011t1ciad soucltente no cuente con l,i to/a/1dr1cl ele tos rcqwsilos ¡11ud1c,Js v tcauco.oaniuusneuvos
ex1g1clos para el otorqonnento de la hcencio ele tuncionamtcnto
Que como quiera que la FUNDACIÓN FE! "FAMILIA, ENTORNO, INDIVIDUO" no se encuentra en
posesión de la sede operalíva ubicada en la actual nomenclatura urbana en ia Diagonal 58 Sur No.
29-18, antigua Transversal 30 No. 57-01 Sur de la ciudad de Bogota donde desarrollará la
modalidad de Centro de Atención Especializada. la Oficina de Asegurarn,ento de la Cahdad no pude
efectuar visita ar inmueble para verificar el cumpltrmento de la totalidad de los reqursttos 1urid1cos y
técruco- administrativos.
Que la FUNDACIÓN FEJ "FAMILIA, ENTORNO, INDIVIDUO" podra rrucrar la operación de la
modalidad de Centro de Atencrón Especrahzada en la sede operativa ubicada en la actual
nomenclatura urbana en la Diagonal 58 Sur No 29-18. antrgua Transversal 3'0 No. 57-01 Sur de la
ciudad de Boqotá D.C . una vez se encuentre en firme el Acto Adnurustratrvo mediante el cual se
otorgue licencia de funcionamiento imcial.
Que la Oficina de Asequrarniento de la Calidad deberá disponer dentro de los tres (J} meses
siguientes a la fecha de ejecutoria de la resolución de otorqarruenío de la r,cencia de funcionamiento
inicial. la realización de la visita de la sede ubicada en la en ta actual nomenclatura urbana en la
Diagonal 58 Sur No. 29-18. antigua Transversal 30 No 57-01 Sur de la ciudad de Boqolá D.C con
el fin de venftcar el cumplimiento de requisitos juridrcos y tecmco-acrmrustraüvos.
Que para todos los efectos del presente acto -adrniruslraítvo se tendra corno capacidad instalada la
que se encuentra incluida en la Resolución No. 4050 de fecha 18 de drciernbre de 201 S, mediante la
cual el !CBF Regional Bogota otorgó licencia de funcronarmento Iransuona a Congregación de
Religiosos Terciarios Capuctunos de Nuestra Señora de los Dolores - Provincia San José para
desarrollar la modalidad de Centro de Internamiento Preventivo en la sede ubicada en la actual
nomenclatura urbana en la Diagonal 58 Sur No. 29-18 antigua Transversal 30 No 57-01 Sur,
modificada en cuanto a capacidad instalada mediante Resoluciones
Nos 4 70 de fecha 1 l de
febrero de 2016 y 2016 de fecha 29 de Junio de 2016. es decir 491 cupos
Que como consecuencia exclusrva de la revisión docurnental de reqursuos legales, fmancieros y
técruco-adrnlrustrauvos
y con base en ro dispuesto en el paráqraío del numera! 13 1 del articulo 13
de la f~esoluc1ón No. 3899 de 20'10, los profesionales de la Of1c111a de Aseguramiento de la Calidad
de la Sede de la Dirección General, errutreron concepto FAVORABLE para el otorgamiento de la
Licencra de Funcionamiento Inicial por el término de seis (6) meses para desarrollar la modalidad
de Centro de Atención Especializada en Jóvenes del SRPA. a qurenes en los térrmnos del articulo
189 de la Ley 1098 de 2006, y considerando sus circunstancras personales. familiares y
1

Modrflcada y Acicronada por las Resoluciones 3435 y 9555 de 2016
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"Por la cual se otorga Licencia de Funcionamiento Inicial por el tettnmo de seis (6) meses a
te FUNDACIÓN FE/ FAMILIA, ENTORNO, INDIVIDUO. para desarrollar la modalidad de
Centro de Atención Especictized« en Jovenes ele/ SRPA. a quienes en los términos ele/
, vticoto 189 de fa LC:Jy 1098 ele 2006. y considerando sus circunstancias personales
fc.11Hliares y responsetnndeo frente a sus conductos. la autoridad judicial les impone esta
sanción .' ,
.. ,,._,. ..
....
, ..--.....-- ....... ,..,,
..

_

,,_,

responsabihdad frente a sus conductas. la autoridad judicial les impone esta sanción, con una
capacidad instalada según consta en Resolución No 2016 de fecha 29 de junio de 2016 expedida
por el lCBF Regional Boqotá de 491 cupos
Que en

mento

de lo expuesto.
RESUELVE:

AR T; ·: ULO PRIMERO.- Otorgar Lrcencia de Funcionamiento Inicial por un término de seis (G)
rnes«:

;:; la FUNDACIÓN

FEl FAMILIA, ENTORNO, INDIVIDUO, sede operativa ubicada en la
y secle administrativa ubicada en la Carrera 4H
No 41-90 Torre Bribao. Oficina 302 de la ciudad de I bagué. Departamento del Tolima, para
dc:,,1•r'.)t/aría modalidad de Centro de Atención Especializada para atender la población de Jóvenes
del SHPA. a quienes en ros térmmos del articulo 189 de la Ley 1098 de 2006. y considerando sus
circunstancras personares Iarruüares y responsabilidad frente a sus conductas. la autoridad juchcial
les impone esta sanción

Di,1~ · 11;11 58 Sur No 29 ·1 e de la crudad de Bogota

ARTICULO SEGUNDO.- Que para lodos los efectos del presente acto administrativo se tendré¡
com 1 cupacrdad instalada la que se encuentre incl.nda en la Resolución No 20·15 de fecha 29 ce
jun« '.· '.?.016. mediante la cual el ICBF Regíonal Boqolá amplió la capacidad mstalada que a SLI ve?
1111'
·o ampliada mediante Resolución No. 470 de fecha 17 de febrero de 2016 de la licencia de
fur~· -,1amienlo transnona prorrogada mediante Resolución No 4050 de íecha 18 de diciembre ce
:?C" ·. '.1 Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores Prnv11ic1:1 S<.1n José para desarrouar la modalidad rle Centro de Atención Especializada en la sede
ub ·· ,+. r~n :3 actual nomenclatura urbana en la Díaqonal 08 Sur No. ?9-18, antigua Transversal 3C
No .: - u·1 Sur de la ciudad de Bogotá es decir 401 c.ipos. capacidad que podrá sor ajustada una
V,P
,.ícctúr. lr1 visrla de verificación de requisitos
r ..

ARTiCULO TERCERO.· Disponer
e¡,1
1 oc Je1 presente resolución
non ,. ':i!·.1ra urbana en la Diagonal
qu«
FUNDACIÓN FEI FAMILIA,
te· ·· ·· .., .:Jm inis tra tivos

que dentro de ios tres (3) meses sigL11entes a la fecha di.:
se reaüce la v.srla de la sede operativa ubicada en ta actual
58 Sur No. 29 18 de la ciudad de Boqotá con el fin de venficar
ENTORNO, INDIVIDUO cumple con los requisitos Jurídicos 'i

Ar.', •·t.H.q CUAR.TO.- Fuese de manera permanente durante la v;genc:ia y en lugar vtsih':~ de Id
Fu;·,'~ r.lON FEI FAMILIA, ENTORNO, INDIVIDUO. en 1¡:¡ sede operativa de la ciudact de Bo"lgotá y
d 1 • • -~ ,·¡! ~· J:•inc1pal dt'i I~ crudad rlc lbaque í)¡··p'1rl:rn1ento del T~1!1111a. copia de la p-esente

r. .

_>I)

ARTICULO QUINTO.- Advertir que la entidacl FUNDACIÓN
FEI "FAMILIA, ENTORNO.
!Nr"·, T)UO". queda sorneuoa a las normas legales que regulan la Centro ele Atención
Es
· :;y1;1 nnra atender ta poblac.ón ere Jóvenes del SRPA. a '1' renes en los térrrunos de,
art: "· ! - • ~CJ d~ la Ley 1098 de 2006 y consideranuo sus circunstan-, :Js personales. Iarnrlrares ,
ret: · · · · \.hrl fronte a sus conducta» h 1u!oridévi ;. 1;,:;:1l les impone esta sanción

~~
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"Por la cual se otorga Licencio do Functonenuenio tmcis! por et termino de sois (6) meses a
la FUNDACIÓN FE/ FAMILIA, ENTORNO, INDIVIDUO µara desarrollar la moaotianct de
Centro de Atención Especializada en Jóvenes del SRPA. a quienes en los términos del
articulo 189 de la Ley 1098 ele 2006. y consitiersndo sus circunstancies personales.
familiares y ,cspunso!.:ilidacl trente a sus conductas .. IJ eutorided Judicial les nnpotu: aste

sencion.:

.

·····--·---
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ARTÍCULO SEXTO-. Notificar por intermedio del Grupo Jundrco del ICBF Regional Tohma la
presente Resolución al Representante Legal de la FUNDACIÓN "FEI FAMILIA, ENTORNO,
INDIVIDUO" en los términos establecidos en los artícutos 67
siguientes del Código de
Procedmuentc Adrnmistrativo y de lo Contencioso Acrrurustratrvo
hacrendole saber que contra ella
procede el Recurso de Reposrción ante esta Oficina de Aseguramiento a la Calidad. el cual debe
interponerse por esenio en el momento de su nonñcacrón o dentro de los diez ( iO) cnas siguientes a
la misma

v

ARTiCULO SÉPTIMO.· VIGENCIA: La presente Resolución nge a partir de su ejeculona

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

.

\ada en lugar y

~(\ri{ [\

1r"ª ,.-,

-~6-f~) 'f-

YANNETH MORENO ROMERO
Jefe de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad

----·--······
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10400/

Bogotá, D.C.

ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL
RESOLUCIÓN No. 12788 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

En fa ciudad de Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil
dieciséis (2016), notifiqué personalmente al Dr. JEISSON PAUL CARDONA GARCIA,
identificado como aparece al pie de su correspondiente firma, en su calidad de
representante legal de la FUNDACIÓN FEI FAMILIA, ENTORNO, INDIVIDUO del contenido
de la Resolución No.12788 del 30 de noviembre de 2016, expedida por la Oficina de
Aseguramiento a la Calidad de ta Sede de la Dirección General del ICBF "Por la cual se
otorga Licencia de Funcionamiento Inicial por el termino de seis (6) meses a la
FUNDACIÓN FE/ FAMILIA, ENTORNO, INDIVIDUO, para desatrollar la modalidad de
Centro de Atención Especializada en Jóvenes del SRPA, a quienes en /os iétminoe del
artículo 189 de la Ley 1098 de 2006, y considerando sus circunstancias personales,
familiares y responsabilidad frente a sus conductas, la autoridad judicial les impone esta
sanción."
Para el efecto se le hace entrega de dicho acto administrativo informándole que contra la
misma procede el recurso de reposición, el cual debe presentarse ante la Subdirección
General del ICBF, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, por
escrito, en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes al
de la notificación.

LUIS ANTONI

e.e. No.
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CONSTANCIA DE EJECUTORIA
RESOLUCIÓN No.12788 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

En Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), la
suscrita Jefe de la Oficina Asesora Juridica del INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR - I.C.B.F., de conformidad con lo dispuesto el artículo 87 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, hace constar
que la Resolución No. 12788 del 30 de Noviembre de 2016, proferida por la Oficina de
Aseguramiento de la Calidad del I.C.B.F., "Por la cual se otorga Licencia de
Funcionamiento Inicial por el término de seis (6) meses a la FUNDACIÓN FE/ FAMILIA,
ENTORNO, INDIVIDUO, para desarrollar la modalidad de Centro de Atención
Especializada en jóvenes del SRPA, a quienes en los términos del artículo 189 de la Ley
1098 de 2006, y considerando sus circunstancias personales, familiares y responsabilidad
frente a sus conductas, la autoridad judicial les impone esta sanción", fue notificada
personalmente el día treinta (30) de noviembre de 2016, al representante legal del
FUNDACIÓN FE/ FAMILIA, ENTORNO, INDIVIDUO, quien renunció expresamente a
términos de eje.cutoria, quedando agotado el procedimiento administrativo, en
consecuencia, el acto administrativo queda EJECUTORIADO PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES, EL DÍA PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIESISÉIS (2016).

RIME FERNÁNDEZ CASTILLO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyectó. Nancy Buitrago I Revisó: Luis Antonio Guerrero
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